“Transitional Kindergarten”
Información para la inscripción 2018-19
FECHA DE INICIO INSCRIPCIÓN: La matrícula para “Transitional Kindergarten” comienza el lunes, 26 de enero, 2018. Las
familias pueden inscribirse en línea en www.tustin.k12.ca.us
EDAD DEL NIÑO: El niño debe cumplir 5 años entre el 2 de septiembre, 2018 y 2 de diciembre, 2018 para inscribirse en para el
año escolar 2018-19. Es el primer año, del programa de los dos años de “Transitional Kindergarten”.
LO QUE USTED NECESITA PARA MATRICULAR A SU HIJO:
1. Certificado de Nacimiento
2. El certificado de vacunas
3. Prueba de Domicilio (1. Identificación con foto; 2. Contrato de alquiler o declaración de la hipoteca; y 3.
Una cuenta de los servicios públicos - ya sea, agua, gas o electricidad)
Se exigen las siguientes vacunas:
• Hepatitis B: 3 dosis a cualquier edad.
• MMR: 2 dosis (ambas dosis debe ser administradas en o después del primer cumpleaños).
• Varicela: 1 dosis para niños menores de 13 años o la documentación médica de la enfermedad o inmunidad que
cumple el requisito de la varicela.
• Polio: 4 dosis a cualquier edad, pero 3 dosis cumplen el requisito para los niños entre los 4 y 6 años si por lo menos una
fue dada en/o, después de haber cumplido cuatro años.
• DTP: 6 años o menos de edad: DTP, DTap o cualquier combinación de DTP o DTap con DT (difteria y tétanos) 5 dosis
a cualquier edad, pero…4 dosis cumple con los requisitos para las edades entre los 4 y 6 años si por lo menos una fue
dada en/o, después de haber cumplido cuatro años.
Tenga en cuenta: Los padres deben presentar un comprobante de las vacunas al personal de la escuela antes de la
admisión.
LUGARES PARA “TRANSITIONAL KINDERGARTEN”:
“Transitional Kindergarten” se llevará a cabo en las Escuelas Primarias Benson, Guin Foss, Heideman, Heritage, Nelson,
Myford, Peters Canyon, Tustin Ranch y Veeh. Estas escuelas sirven a los alumnos que residen en la zona de asistencia de
su escuela, así como a los alumnos de las siguientes escuelas:
•
•
•
•
•
•
•

Benson:
Guin Foss:
Heideman:
Nelson:
Myford:
Peters Canyon:
Tustin Ranch:

Arroyo, Benson, Veeh
Guin Foss, Loma Vista
Estock, Heideman
Beswick, Nelson, Thorman
Hicks Canyon, Myford, Orchard Hills
Ladera, Peters Canyon, Tustin Memorial Academy
Red Hill, Tustin Ranch

“Magnet Schools”
•

Heritage:

•

Veeh:

Aplicación para “STEAM Magnet”/Lotería
*Las familias en los límites de la asistencia de Heritage tendrán prioridad para el programa
Inmersión dual/Lotería

Si desea que su hijo asista a otra escuela que no sea la escuela asignada por su dirección de residencia, por favor marque
su 1ra, 2da, y 3ra elección a continuación en el Formulario de Matricula de “Transitional Kindergarten”, disponible en la
escuela a la que pertenece. Usted será notificado el 16 de junio si hay espacio disponible.
Si usted tiene preguntas acerca de “Transitional Kindergarten”, por favor llame a Lauralee Cabibi, Coordinadora de School
Readiness, (714) 730-7592. No se proveerá transporte para “Transitional Kindergarten.”

